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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, 
CONVOCA PLAZA de ADMINISTRACIÓN/RECEPCIÓN PARA SUS OFICINAS 

CENTRALES EN BILBAO 

 
 
 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental constituida en 1996. Su misión 
es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 
internacional o en riesgo de exclusión.  A través de los procesos de Intervención Social 
y de Incidencia y Participación Social.  
 
MISIÓN DEL PUESTO  
 

 Acoger a todas las personas, usuarias o visitas, que llegan a la oficina. 
 Optimizar la primera gestión de los datos básicos de las personas usuarias 

proporcionando en el primer contacto la información básica de funcionamiento 
interno.  

 Gestión de la centralita. 
 Derivar si fuera necesario las personas a los servicios internos o externos.  
 Dar soporte en  la gestión administrativa. 

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES – RESPONSABILIDADES  

 
 Recepción a las personas que llegan a la oficina.  
 Labores administrativas generales. 
 Cumplimentación de bases de datos (Actualización de las bases de datos 

CEARnet y otras específicas de programas)  
 Realización de tareas relacionadas con la LOPD  
 Control de acceso de entrada y salida. Gestión de la sala de espera 
 Gestión y mantenimiento de la agenda; facilitar citas con las trabajadoras 

sociales, Abogadas,… 

 Facilitar información y documentación para la correcta justificación de 
subvenciones 

 Realizar tareas administrativas y gestión documental.   
  

 
CONOCIMIENTOS 
 

 Secretariado o similar, formación en administración. 

 Destreza en uso de programas informáticos y bases de datos  
 Fluidez en el manejo  de Office y dominio del Excel en particular 
 Imprescindible conocimiento de idiomas (inglés, francés, euskera, árabe). 
 Actitud receptiva hacia las personas usuarias.  
 Asertividad, paciencia y capacidad de comunicación interculturales. 
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EXPERIENCIA  
 

 Experiencia, con referencias demostrables, en puestos similares  
 Experiencia previa con personas extranjeras 
 Experiencia en gestión de la diversidad cultural, educación o mediación 

intercultural   
 Conocimientos en equidad de género 

 
 
CAPACIDADES 

              

 Capacidad dialogante, resolutiva y propositiva. 
 Capacidad de combinar trabajo en equipo y trabajo de forma autónoma 
 Creatividad para el desarrollo del trabajo 

 
 
ACTITUDES 

 
 Capacidad resolutiva y propositiva. 
 Capacidad de trabajo autónomo y capacidad de organizar  
 Actitud motivada. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del 

trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR-Euskadi, con su misión, visión y 

valores.  
 Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo.   

 
 
SE VALORARÁ 

 

 Haber formado parte de CEAR-Euskadi (voluntariado o personal 
remunerado) 

 Formación en materias relacionadas con el asilo y migraciones o servicios 
sociales. 

 Formación y sensibilidad en materia de género e igualdad de 
oportunidades  

 Conocer los recursos sociales del territorio. 
 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Contrato temporal. Sustitución de Baja de larga duración 
Contrato de 25h/semanales. 
Incorporación prevista: Inmediata 
Lugar de trabajo: Bilbao 
Salario de conformidad con el baremo de la organización. 
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SOLICITUDES 
 
Las candidaturas (CV y Carta de motivación) deberán enviarse antes del  14 de 
Febrero con la REF: RECEPCIÓN/ADMINISTRACIÓN) al E.mail 

seleccion.ceareuskadi@cear.es 
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